
POLÍTICA PRESUPUESTARIA

El Patronato de Liberados, bajo la orbita de la Secretaría de Derechos Humanos de la 

Provincia de Buenos Aires, tiene como finalidad promover la inclusión e integración social de 

personas que, por disposición judicial y dentro de los supuestos establecidos en la Ley 

12.256 (y modificatoria) se encuentren bajo la asistencia, tratamiento y control de este 

organismo. También, es comprensiva a aquellas personas que habiendo ya cumplido la pena 

o medida impuesta judicialmente, soliciten asistencia y/o tratamiento según lo establecido en 

el Art. 161 de la mencionada Ley. 

Resulta fundamental para nuestra institución trabajar la restitución progresiva al acceso de 

derechos, facilitando una adecuada y real inserción en la comunidad. Así como otorgar 

herramientas para el fortalecimiento de la autonomía de las personas, construcción de 

proyectos de vida que no impliquen prácticas violentas y/o delictivas, el restablecimiento de 

los lazos familiares, sociales, y el ejercicio de una ciudadanía responsable. Fortalecer a los 

individuos, debe ser entendido como una estrategia fundamental en política de seguridad 

pública, en términos de prevención del delito.

En este marco, la actual gestión del Organismo, considera que la concepción de intervención 

"tutelar" no ha logrado superar obstáculos y/o dificultades primordiales en la compleja tarea 

de restitución de derechos y plantea un cambio de paradigma, a través de una intervención 

profesional interdisciplinaria, a fin de abordar de manera integral las problemáticas de los 

sujetos supervisados.

La ley 12.256 establece la órbita de actuación del Patronato diferenciando entre el ámbito de 

prelibertad y el medio libre. En el proceso de reconfiguración institucional se ha modificado la 

intervención hacia su integralidad, plasmado en la Resolución 87/2017. 

En el medio libre se promueve el abordaje interdisciplinario y grupal, asimismo se han 

generado dispositivos de abordaje de problemáticas diferenciadas, como son adicciones y 

hombres violentos.

La etapa de prelibertad tiene por finalidad, acompañar a las personas que se encuentran 

alojadas en las unidades penitenciarias a prepararse para la vida en libertad. Actualmente por 

medio de instancias colectivas, se está trabajando en el rediseño del abordaje de la instancia 

de preegreso.

Par el desempeño de la misión institucional en el medio libre, devino necesario la definición 

de estándares básico que orienten la organización y el funcionamiento de las Delegaciones 

Departamentales, Subdirecciones Territoriales y Direcciones Regionales. En corolario a este 

proceso de reconfiguración se dictó la Resolución 87/2017, que establece lineamientos de 
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intervención interdisciplinaria y comunitaria. Lo que implica una readecuación del presupuesto 

asignado a la institución, asignando recursos a la conformación de equipos de trabajo, a la 

capacitación del personal para el abordaje de problemáticas diferenciadas y al afianzamiento 

del anclaje territorial, teniendo en cuenta las 165 oficinas de atención.

En esta línea, uno de los ejes fundamentales es la creación de nuevos Centros de Inclusión 

Social a lo largo del territorio bonaerense. En este sentido, los CIPIS están orientados a la 

oferta de actividades educativas, formativas y recreativas, y a dar respuestas adecuadas a 

las distintas problemáticas y necesidades que presentan los participantes, tanto a partir de 

recursos institucionales propios como de la articulación con otros organismos públicos y 

privados.

A continuación, teniendo en cuenta las modificaciones en términos institucionales 

mencionadas, que interpelan los valores, misión, visión y funciones del Organismo, se 

detallan las principales actividades que contribuirán significativamente al desarrollo y 

consolidación de los nuevos lineamientos propuestos y el plan estratégico para el ejercicio 

2018:

Recursos Humanos: La actual complejización de los procesos de ejecución penal en 

libertad y de las problemáticas sociales asociadas, así como los cambios gestados por la 

Institución en referencia a un abordaje interdisciplinario e integral, requieren fortalecer la 

planta de personal del Patronato de Liberados con el ingreso de nuevos técnicos y 

profesionales de diversas áreas afines a las funciones del Organismo. En este sentido la 

actual normativa prevé la incorporación de 300 agentes, sin perjuicio de la posibilidad de 

completar los cargos que aún restan por cubrir de la planta permanente asignada 

presupuestariamente. Este objetivo es primordial para mejorar la capacidad institucional 

orientada al control, asistencia y tratamiento de la población supervisada, favorecer la 

prevención de la reincidencia y reiterancia delictiva e impactar en la seguridad ciudadana.

En materia de recursos humanos se destaca, también, la nueva impronta que se dará al 

trabajo en el territorio, buscando mayor contacto y reconocimiento de las necesidades de la 

población asistida y la articulación con los recursos locales. Actividad que impactará en un 

aumento en las liquidaciones de movilidades y viáticos del personal que realizará dicha tarea. 

Programas de Asistencia y Tratamiento: Se continuará con la implementación de diversos 

programas de asistenta social y tratamiento en el medio libre con el propósito de brindar 

respuestas a las necesidades e iniciativas de inclusión social, especialmente de aquellas 

personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad social. 

En este sentido el Organismo prevé desarrollar un nuevo programa denominado Programa 

Puente hacia la Inclusión Social, que buscará delinear una herramienta institucional que 

permita incorporar a una trayectoria de inclusión social a la población destinataria. El objetivo 

del mismo será ir reemplazando, paulatinamente, los programas de Ayuda y Mejora 
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Habitacional, que se articularían con otras dependencias provinciales competentes en 

materia de viviendas y hábitat que cuenten con esta línea de programas. .

Adicionalmente, se continuará con la ejecución del Programa Pospenitenciario de Inclusión 

Social (POSPE), un subsidio destinado a cubrir necesidades básicas y promover el desarrollo 

de actividades inclusivas; con la ejecución del Programa Integrar a través de sus diversos 

componentes: subsidio, beca y crédito solidario, atendiendo diversas situaciones de 

vulnerabilidad social y habitacional, iniciativas de autoempleo y de formación, entre otros 

aspectos que permiten afianzar procesos de inclusión e integración en el medio libre. 

Asimismo, con el Programa Promoción y Cuidado de la Salud, realizando un trabajo 

articulado con dependencias públicas y privadas que puedan brindar tratamientos y servicios 

de salud; también con el Fondo Permanente para la Salud brindando cobertura a 

tratamientos, servicios, insumos y/o medicamentos para afrontar necesidades en materia de 

salud cuando se hubiesen agotado otras instancias públicas locales. 

En este orden cabe mencionar, además, al Fondo Permanente de Asistencia que permitirá 

agilizar la atención directa de aquellas situaciones cuya urgencia en la resolución no puede 

esperar los tiempos normales de los procedimientos administrativos. 

Otras Prestaciones: se dará continuidad a la tramitación y obtención de documentación 

vinculada al Registro Provincial de las Personas en aquellos casos en que se requiera 

asesorar, iniciar y/o concretar la gestión. Agilizar la tramitación y obtención de jubilaciones y 

pensiones vinculadas al IPS y el ANSES. La entrega de Tarjetas SUBE de registración y 

acreditación del primer saldo -para su inmediata utilización- cuyos principales destinatarios 

son las personas que se encuentran en el Programa de casas por Cárceles, próximas a 

obtener su libertad o con salidas transitorias. 

Trabajamos coordinadamente con el gobierno nacional, a través de las carteras de Trabajo, 

Empleo y Seguridad Social así como Desarrollo Social, se impulsó la inclusión en programas 

con Construir Empleo, Argentina Trabaja, y el Seguro de Capacitación y Empleo. La 

importancia de los mismos, radica en fomentar la búsqueda activa de trabajo, a través de la 

actualización de las competencias laborales, la adquisición y certificación de saberes, oficios 

y por último la inserción en empleos de calidad.

En la instancia de prelibertad, es fundamental el desarrollo de los Talleres de Orientación 

Laboral, que se implementan conjuntamente con el MTEySS, en las Unidades Penitenciarias, 

otorgando opciones que permitan la reconstrucción de trayectorias vitales que permitan la 

elaboración de proyectos de vida

Capacitación permanente: La jerarquización del personal es un objetivo institucional; en 

este orden la capacitación y especialización en temáticas sensibles a la intervención 

profesional e institucional son un eje fundamental; así, está previsto continuar con el diseño e 
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implementación de diversas líneas de formación tendientes a fortalecer el perfil profesional 

del personal así como las intervenciones relativas a las funciones institucionales. 

Cabe mencionar que esta acción gubernamental, se desarrolla para todo el territorio 

provincial e involucra la coordinación con referentes y especialistas en las temáticas de 

interés institucional así como un conjunto de estrategias de implementación (presencial, 

virtual, videoconferencias, etc) para dar cumplimiento a los fines propuestos. 

Infraestructura: El relevamiento de las necesidades de mantenimiento, refacciones y/o 

ampliaciones en las Delegaciones, Regiones y Sede del Organismo que se realiza de manera 

sistemática demandará en el transcurso del 2018, diversos recursos materiales e insumos 

para mejorar la infraestructura edilicia. Se buscará ampliar las dependencias de atención 

general y los CIPIS, implicando ampliación del mobiliario, equipamiento informático y 

elementos de trabajo, vinculados a los puestos de trabajo en las dependencias del 

Organismo y, en aquellas oficinas de Pre-egreso carcelario dispuestas en Unidades 

Penitenciarias. En lo que respecta específicamente al trabajo de campo resulta 

imprescindible la adquisición de nuevos vehículos destinados a acrecentar y renovar el 

parque automotor que facilite el contacto y acercamiento al territorio. 
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396.456.00000396.456.0001.0 - GASTOS EN PERSONAL

382.373.00000382.373.0001.1 - PERSONAL PERMANENTE

5.707.000005.707.0001.2 - PERSONAL TEMPORARIO

2.948.000002.948.0001.3 - ASIGNACIONES FAMILIARES

3.888.000003.888.0001.4 - SERVICIOS EXTRAORDINARIOS

600.00000600.0001.5 - ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL

940.00000940.0001.6 - BENEFICIOS Y COMPENSACIONES

4.500.000004.500.0002.0 - BIENES DE CONSUMO

95.0000095.0002.1 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y FORESTALES

30.0000030.0002.2 - TEXTILES Y VESTUARIOS

505.00000505.0002.3 - PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

27.5000027.5002.4 - PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO

145.00000145.0002.5 - PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES

50.5000050.5002.6 - PRODUCTOS METALICOS

2.412.100002.412.1002.7 - PRODUCTOS DE LA MINERIA, PETROLEO Y SUS DERIVADOS

1.234.900001.234.9002.9 - OTROS BIENES DE CONSUMO

13.947.000300.000013.647.0003.0 - SERVICIOS NO PERSONALES

4.992.000004.992.0003.1 - SERVICIOS BASICOS

1.701.200001.701.2003.2 - ALQUILERES Y DERECHOS

1.720.800001.720.8003.3 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA

1.298.100001.298.1003.4 - SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES

1.217.900001.217.9003.5 - SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

2.943.000300.00002.643.0003.7 - PASAJES,  VIATICOS Y COMPENSACIONES

54.0000054.0003.8 - IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS

20.0000020.0003.9 - OTROS SERVICIOS

1.510.000001.510.0004.0 - BIENES DE USO

1.505.900001.505.9004.3 - MAQUINARIA, EQUIPO Y SOFT.

4.100004.1004.8 - INSTALACIONES

45.280.0003.700.000041.580.0005.0 - TRANSFERENCIAS

45.280.0003.700.000041.580.0005.1 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINAN. GTOS. CTES.

Referencias: 1.1 – Rentas Generales | 1.2 – Recursos Propios | 1.3 – Recursos afectados

461.693.0004.000.0000457.693.000TOTAL

TOTAL1.31.21.1OBJ. DEL GASTO

GASTOS POR INCISO, PARTIDA PRINCIPAL Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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71.873.1170071.873.117001 - Actividades de Coordinación y Gestión del Organismo

337.481.8833.520.0000333.961.883002 - Asistencia al Tutelado

52.338.000480.000051.858.000003 - Tratamiento del Tutelado

Referencias: 1.1 – Rentas Generales | 1.2 – Recursos Propios | 1.3 – Recursos afectados

461.693.0004.000.0000457.693.000TOTAL

GASTOS POR PROGRAMA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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TOTAL1.31.21.1PROGRAMA



71.873.117PRESIDENCIA DEL PATRONATO DE LIBERADOSActividades de Coordinación y Gestión del Organismo00001

9.568.453PRESIDENCIA DEL PATRONATO DE LIBERADOSDirección y Coordinación01001

6.869.521PRESIDENCIA DEL PATRONATO DE LIBERADOSInvestigación, Capacitación y Comunicación02001

44.157.106DIRECCION PROVINCIAL TECNICO ADMINISTRATIVAGestión Administrativa - Operativa03001

11.278.037
DIRECCION PROVINCIAL DE EJECUCION PENAL EN
LIBERTAD

Gestión de Sistemas de Información y Archivo04001

337.481.883DIRECCION PROVINCIAL DE REGIONESAsistencia al Tutelado00002

62.990.190DIRECCION PROVINCIAL DE REGIONESDiagnóstico, Acompañamiento y Reportes01002

140.249.838DIRECCION PROVINCIAL DE REGIONESAsistencia en la Emergencia02002

134.241.855DIRECCION PROVINCIAL DE REGIONESAsistencia Programada03002

52.338.000
DIRECCION PROVINCIAL DE EJECUCION PENAL EN
LIBERTAD

Tratamiento del Tutelado00003

41.574.000
DIRECCION PROVINCIAL DE EJECUCION PENAL EN
LIBERTAD

Diagnóstico, Derivación y Reportes01003

10.764.000DIRECCION PROVINCIAL DE REGIONESAsistencia en Violencia y Adicciones02003

461.693.000TOTAL
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GASTOS POR ACTIVIDAD, PROYECTO Y OBRA

CréditoUnidad EjecutoraDescripcionObraActProySPrgProg



01701.4561 - Ley 10.430

000701 - Servicio o Servicio y Maestranza

01002 - Obrero

0803143 - Administrativo

0203234 - Técnico

0105665 - Profesional

0001626 - Jerárquico o Personal de Conducción

050014 - Secretarios Privados y Asesores

0002115 - Autoridades Superiores

000112 - Jerarquizado Superior

000115 - Autoridades Superiores

01701.457TOTAL
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RECURSOS HUMANOS DE LA JURISDICCIÓN

Hs. CátedraCargosHs. CátedraCargos

Personal TemporarioPersonal Permanente
AgrupamientoRégimen



A nivel de este programa se definen los lineamientos de intervención, así como el diseño e 

implementación de políticas públicas eficaces ajustadas a los principios de seguridad 

ciudadana y respeto por los derechos humanos. Desde aquí, la presidencia del Patronato de 

Liberados ejecuta y monitorea el Plan Estratégico confeccionado colectivamente por 

funcionarios y cuadros medios del organismo. En el mismo, se encuentra estipulado el 

cambio de paradigma en la intervención profesional e institucional. Requiriéndose a tal fin 

una mayor articulación, promoción y coordinación con actores del sector público, privado y de 

la sociedad civil. 

Desde este programa se busca contribuir de manera directa a la realización de estudios de 

investigación y análisis de políticas públicas, estimula la capacitación en el marco de la 

búsqueda de mayor eficiencia y de una estrategia global de inclusión social de los tutelados. 

En ese sentido, promoverá y profundizará el conocimiento de los factores multicausales del 

delito, así como el diagnostico y descripción de las variables determinantes en la vulneración 

de derechos, además de focalizar las estrategias de intervención, articulación con fuentes de 

financiamiento y programas, en miras de la inclusión social.

Las reformas institucionales desarrolladas y plasmadas en los nuevos procedimientos de 

intervención, requieren de la capacitación del personal. La promoción de instancias de 

formación es un lineamiento transversal de la institución, a tal fin se suscita la creación de 

espacios para la jerarquización del personal.

Por otro lado, el desarrollo de una nueva estrategia de comunicación interna e 

interinstitucional, busca optimizar y generar visibilidad de las tareas que incumben al 

Organismo, marcando la importancia del compromiso de la ciudadanía en el mantenimiento 

de la paz social.

En este nivel se programan y ejecutan las tareas relacionadas con la gestión administrativa, 

contable, patrimonial, de infraestructura y de manejo del personal, necesarias para lograr los 

objetivos de la jurisdicción; tales como: control de la nómina, selección y evaluación de altas, 

llevando a cabo adecuaciones de cargos según las necesidades de cada lugar; cumplir los 

procedimientos de pago de los peculios recibidos del Servicio Penitenciario, y tramitar en el 

menor tiempo posible la aplicación eficaz de los Programas POSPE, Integrar y toda ayuda 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

2.3.0 - Servicios de JusticiaFINALIDAD Y FUNCION:

PRESIDENCIA DEL PATRONATO DE LIBERADOSUNIDAD EJECUTORA:

1.Actividades de Coordinación y Gestión del OrganismoPROGRAMA:
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directa a personas bajo tutela del organismo; supervisar la recaudación de la Cuenta Fondo 

Patronato de Liberados, la cual es utilizada para financiar los créditos solidarios, ayudas 

habitacionales y sociales, becas, pasajes y Fondos de Atención a Tutelados; programar 

acabadamente y ejecutar con prudencia y eficacia el Presupuesto del Patronato de 

Liberados, de manera de contribuir a maximizar resultados de la gestión de los Programas 

(PRG); Autorizar y conformar las rendiciones de cuentas.

En el marco de este programa se desarrollan las funciones de mantenimiento y desarrollo de 

los sistemas de información y control, herramientas de apoyo fundamentales para corroborar 

el logro de las metas propuestas, generación de estadísticas de la población asistida y 

soporte operativo de las tareas cotidianas. El desarrollo y diseño de dispositivos propios, que 

responden a las necesidades del Organismo con dispersión territorial en toda la Provincia, 

requieren la ampliación de la planta informática y actualizaciones de softwares para tal fin, 

dichas tareas se maduran y ejecutan en este programa.

Finalmente, desde el Archivo se realiza la individualización integral de los tutelados para la 

confección del legajo de ejecución penal, recepción, registro, verificación y derivación de 

legajos papel, que contienen todo la información sobre el proceso de intervención de cada 

tutelado, es procesada bajo este programa. La misma resulta material de consulta y respaldo 

de las tareas realizadas ante cualquier requerimiento
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65.188.417GASTOS EN PERSONAL0001

60.930.417PERSONAL PERMANENTE0011

3.120.000PERSONAL TEMPORARIO0021

400.000ASIGNACIONES FAMILIARES0031

288.000SERVICIOS EXTRAORDINARIOS0041

250.000ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL0051

200.000BENEFICIOS Y COMPENSACIONES0061

1.632.100BIENES DE CONSUMO0002

25.000
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y
FORESTALES

0012

2.500PRODUCTOS ALIMENTICIOS0112

22.500MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS0412

224.000PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS0032

200.000PAPEL Y CARTON PARA OFICINA0132

3.000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS0232

18.000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON0332

3.000LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS0432

7.500PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO0042

2.500CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS0142

5.000ARTICULOS DE CAUCHO0242

73.000PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES0052

3.000COMPUESTOS QUIMICOS0152

3.000PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES0252

3.000INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS0452

50.000TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES0552

14.000PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO0752

13.500PRODUCTOS METALICOS0062

3.000PRODUCTOS FERROSOS0162

3.000PRODUCTOS NO FERROSOS0262

2.500ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS0362

5.000HERRAMIENTAS MENORES0462

871.600
PRODUCTOS DE LA MINERIA, PETROLEO Y SUS
DERIVADOS

0072

2.000PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL0272

859.000COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0372

2.000
PIEDRA, ARCILLA, CERAMICA, ARENA Y SUS
PRODUCTOS

0572

6.600CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y SUS PRODUCTOS0672

2.000PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA0772

417.500OTROS BIENES DE CONSUMO0092

130.000ELEMENTOS DE LIMPIEZA0192

175.000UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA0292

10.000UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS0392

2.500UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR0492

100.000REPUESTOS Y ACCESORIOS0692

4.270.900SERVICIOS NO PERSONALES0003

1.651.900SERVICIOS BASICOS0013

700.000ENERGIA ELECTRICA0113

100.000AGUA0213

51.900GAS0313

700.000TELEFONOS, INTERNET Y VIDEO POR CABLE0413
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ANALITICO DEL GASTO

CRÉDITODESCRIPCIÓNSPARPARPRINCINC



100.000TELEFONIA CELULAR0513

280.000ALQUILERES Y DERECHOS0023

280.000ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO.0223

999.300MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA0033

4.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y
LOCALES

0133

17.100MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS0233

16.200
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO

0333

799.000LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION0533

163.000MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS0633

446.000SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES0043

100.000JURIDICOS.0343

100.000ADMINISTRACION FINANCIERA.0443

1.000DE CAPACITACION, ARTISTICOS Y CULTURALES0543

245.000OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE.0943

305.700SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0053

4.100TRANSPORTE0153

3.200IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES0353

297.400PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS0453

1.000SERVICIOS CONTRATADOS DE ALIMENTACION.0653

521.000PASAJES,  VIATICOS Y COMPENSACIONES0073

1.000PASAJES0173

500.000VIATICOS0273

20.000MOVILIDAD0373

52.000IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS0083

2.000DERECHOS Y TASAS0283

50.000MULTAS, RECARGOS Y GASTOS JUDICIALES0383

15.000OTROS SERVICIOS0093

15.000SERVICIOS DE CEREMONIAL0193

781.700BIENES DE USO0004

779.200MAQUINARIA, EQUIPO Y SOFT.0034

300.000EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION.0234

11.700EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.0534

320.000EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES.0634

87.500HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES.0734

60.000SOFT0834

2.500INSTALACIONES0084

71.873.117TOTAL
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A partir de un trabajo realizado en 2017 el Organismo a repensado la forma de agrupar las 

prestaciones que brinda a su población, atendiendo a los requerimientos de informes previos 

necesarios en toda intervención y la solicitud de información de otras dependencias 

institucionales, como así también la urgencia en el tipo de necesidad que atiende a través de 

las asistencia monetarias. 

Por esta razón este programa condiciona e impacta en todos los programas de la jurisdicción, 

contribuyendo de manera directa a la realización de los mismos. 

Entre las funciones que tiene a su cargo se encuentra el Diagnóstico, acompañamiento y 

reportes, que incluyen tareas de coordinación y resolución de consultas técnicas y 

profesionales referidas a ejecución penal y medidas judiciales en libertad procedentes de las 

regiones, de los Juzgados y otras instituciones. Al tiempo que realiza una programación de 

los informes sociales a efectuar, supervisa el seguimiento de las presentaciones, 

concurrencia a las entrevistas profesionales, visitas domiciliarias y constataciones del 

domicilio fijadas judicialmente para los liberados con domicilio en la Provincia de Buenos 

Aires, elevando informes al respecto. 

Asimismo coordina las entrevistas de Pre egreso carcelario. Dicha actividad, prevista en el 

Art. Nº 166 de la Ley 12.256, resulta una instancia fundamental para la producción final del 

Patronato en general y, en particular, para la aplicación y eficacia de las políticas de inclusión 

social dirigidas a los liberados post penitenciarios. Las entrevistas de pre egreso en el ámbito 

carcelario son valiosas al momento de determinar estrategias de intervención social, 

facilitando la detección de obstáculos y potencialidades que incidirán en el proceso de 

inclusión social de la persona a partir de la obtención de la libertad. Esta labor se lleva a 

cabo mediante el relevamiento de las personas en condiciones de obtener un beneficio 

liberatorio, que son visitados en la unidades de detención en entrevistas programadas y la 

información obtenida es enviada tanto a la autoridad judicial de quien depende la detención, 

como a la Delegación del Patronato de Liberados correspondiente al domicilio de la persona 

entrevistada, para preparar una estrategia de intervención al momento de su egreso.

Por otro lado, administra y evalúa las solicitudes de programas asistenciales que llegan de 

distintos puntos de la Provincia, confeccionando los grupos que serán ejecutados 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

2.3.0 - Servicios de JusticiaFINALIDAD Y FUNCION:

DIRECCION PROVINCIAL DE REGIONESUNIDAD EJECUTORA:

2.Asistencia al TuteladoPROGRAMA:
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mensualmente. Los tipos de asistencia que se otorgan se han sintetizado en dos grandes 

grupos: las denominadas Asistencia en la Emergencia , alcanza a todas aquellas ayudas 

que permitan aliviar las necesidades inmediatas de nuestra población asistida, al tiempo que 

se constituyen como herramientas para generar una vinculación a futuro que permita reforzar 

las posibilidades de inclusión social. Entre las asistencias de este tipo se encuentran;

-El Programa Post Penitenciario (POSPE), el cual permite brindar una respuesta oportuna en 

el período más crítico, inmediato al egreso carcelario; propiciando así, el mejoramiento de la 

calidad de vida de los liberados post penitenciarios de la Provincia de Buenos Aires, de su 

grupo familiar y de la sociedad en su conjunto.

Se lleva a cabo mediante la prestación en una ayuda económica mensual, no remunerativa ni 

reintegrable. La población destinataria se circunscribe a aquellas personas que egresan del 

SPB, fijen domicilio en la provincia, cumplan ciertas condiciones legales, e integren hogares 

en situación de vulnerabilidad social con problemáticas 0vinculadas a la falta de acceso a 

bienes, recursos u oportunidades para el ejercicio de los derechos sociales de sus 

integrantes

- Las ayudas con Fondos Permanente, intentan paliar las situaciones de necesidad inmediata 

que presentan las personas en Delegaciones y/o regiones territoriales. Implica una ayuda 

económica en el momento, atendiendo a las demandas que los propios interesados solicitan 

en su lugar de atención. Con los fondos pueden adquirirse, alimentos, productos de farmacia, 

transporte, pago de arriendo de habitaciones eventuales, ropa de cama, entre otras

- Las Ayudas Habitacionales responden a necesidades de la población tutelada que se 

encuentren en situación de calle, este componente cubre rápidamente dicha necesidad, 

consiguiendo un alojamiento transitorio para el mismo. Se cubren los gastos de habitación 

por un corto plazo, mientras se vislumbras posibilidades habitacionales a futuro

- Las Ayudas Sociales, que busca cubrir necesidades básicas y críticas de los tutelados, a 

través de la ayuda practicada para atender situaciones de emergencia, como la compra de 

alimentos, indumentaria, medicamentos, mobiliarios, etc. 

El segundo grupo de prestaciones, la hemos denominado Asistencias Programadas al 

tutelado, que constituyen una contribución importante para evitar la reiterancia delictiva, 

buscando facilitar y reforzar el proceso de inclusión social mediante la restitución de los 

derechos vulnerados, abordando las situaciones de precariedad social y económica, 

mediante la incorporación de actividades formativas, educativas y productivas, de promoción 

comunitaria o social y de mejoramiento de las condiciones de vida de la población atendida. 

Entre las asistencias de este tipo se encuentran;

- Las becas de capacitación/formación y créditos solidarios para el desarrollo de 

microemprendimientos productivos individuales o asociativos. El objetivo es brindar la 
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posibilidad de inclusión social a través de reforzar en los valores de dignidad y crecimiento 

personal que inculca el trabajo. La vía utilizada son los créditos solidarios para micro 

emprendimientos productivos que demuestren factibilidad económica y perdurabilidad, en sus 

modalidades de capital inicial y de refuerzo; y la preparación y educación del tutelado a 

través de becas de formación y capacitación que potencien sus habilidades cognitivas y 

productivas

- Ayuda a Madres, que busca dar respuesta a las necesidades de aquellas personas que 

tienen restringida su libertad ambulatoria y cuentan con hijos a cargo, o se encuentran en 

estado de gestación, a fin de contribuir al reforzar tejido social de estos grupos familiares.

- Las Mejoras Habitacionales que buscan contribuir al mejoramiento de las situaciones de 

déficit habitacional a través de una política de subsidios para la autogestión en construcción y 

el mejoramiento de su hogar que tienda a ser duradero, realizando al mismo tiempo un 

seguimiento y supervisión de los proyectos.

En última instancia e integrado por prestaciones de asistencia en la emergencia (poseen 

fondos permanentes) y programadas, se hayan las acciones desarrolladas en los CIPIS 

Centros Integrales para la Inclusión Social, tienen la finalidad de dictar talleres y cursos de 

oficios, en coordinación con los Centros de Formación profesional, propiciar redes, 

coordinando con referentes de la comunidad para la incorporación en organizaciones 

públicas y privadas. Asimismo la participación activa en estos espacios, es una herramienta 

de transformación, que fortalece la re vinculación con la comunidad de pertenencia.
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281.287.183GASTOS EN PERSONAL0001

272.988.183PERSONAL PERMANENTE0011

2.171.000PERSONAL TEMPORARIO0021

2.118.000ASIGNACIONES FAMILIARES0031

3.000.000SERVICIOS EXTRAORDINARIOS0041

310.000ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL0051

700.000BENEFICIOS Y COMPENSACIONES0061

2.466.900BIENES DE CONSUMO0002

70.000
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, AGROPECUARIOS Y
FORESTALES

0012

50.000PRODUCTOS ALIMENTICIOS0112

20.000MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS0412

30.000TEXTILES Y VESTUARIOS0022

15.000PRENDAS DE VESTIR0122

15.000HILADOS, TELAS Y CONFECCIONES TEXTILES0222

221.000PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS0032

150.000PAPEL Y CARTON PARA OFICINA0132

10.000PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS0232

50.000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON0332

11.000LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS0432

20.000PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO0042

20.000ARTICULOS DE CAUCHO0242

72.000PRODUCTOS QUIMICOS Y MEDICINALES0052

10.000COMPUESTOS QUIMICOS0152

10.000PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES0252

10.000INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS0452

30.000TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES0552

10.000PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO0752

2.000OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE0952

37.000PRODUCTOS METALICOS0062

10.000PRODUCTOS FERROSOS0162

10.000PRODUCTOS NO FERROSOS0262

6.000ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS0362

10.000HERRAMIENTAS MENORES0462

1.000OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE0962

1.324.500
PRODUCTOS DE LA MINERIA, PETROLEO Y SUS
DERIVADOS

0072

3.000PETROLEO CRUDO Y GAS NATURAL0272

1.296.000COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0372

5.500
PIEDRA, ARCILLA, CERAMICA, ARENA Y SUS
PRODUCTOS

0572

10.000CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y SUS PRODUCTOS0672

10.000PRODUCTOS DE VIDRIO, LOZA Y PORCELANA0772

692.400OTROS BIENES DE CONSUMO0092

170.000ELEMENTOS DE LIMPIEZA0192

150.000UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA0292

70.000UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS0392

1.400UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR0492

293.000REPUESTOS Y ACCESORIOS0692

8.000OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE0992

9.219.500SERVICIOS NO PERSONALES0003
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3.340.100SERVICIOS BASICOS0013

1.000.000ENERGIA ELECTRICA0113

300.000AGUA0213

100.000GAS0313

300.000TELEFONOS, INTERNET Y VIDEO POR CABLE0413

180.100TELEFONIA CELULAR0513

1.460.000CORREOS Y TELEGRAFOS.0613

1.301.200ALQUILERES Y DERECHOS0023

1.000.000ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES.0123

300.000ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO.0223

1.200OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE.0923

699.000MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA0033

160.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y
LOCALES

0133

52.000MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS0233

30.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO

0333

457.000LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION0533

850.000SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES0043

50.000DE CAPACITACION, ARTISTICOS Y CULTURALES0543

800.000OTROS NO ESPECIFICADOS PRECEDENTEMENTE.0943

811.200SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0053

9.200TRANSPORTE0153

1.000IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES0353

800.000PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS0453

1.000COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS0553

2.211.000PASAJES,  VIATICOS Y COMPENSACIONES0073

301.000PASAJES0173

1.850.000VIATICOS0273

60.000MOVILIDAD0373

2.000IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS0083

2.000DERECHOS Y TASAS0283

5.000OTROS SERVICIOS0093

5.000SERVICIOS DE CEREMONIAL0193

728.300BIENES DE USO0004

726.700MAQUINARIA, EQUIPO Y SOFT.0034

500.000EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION.0234

1.100EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO.0334

1.100EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO.0434

1.000EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.0534

123.500EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES.0634

100.000HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES.0734

1.600INSTALACIONES0084

43.780.000TRANSFERENCIAS0005

43.780.000
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINAN.
GTOS. CTES.

0015

5.080.000BECAS0215

5.080.000OTRAS99215

38.700.000AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.0415

28.440.000SUBSIDIOS VARIOS8415

7.240.000SUBVENCIONES VARIAS17415
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3.020.000ASISTENCIA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS19415

337.481.883TOTAL
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Desde este programa se interviene con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la 

población tutelar para asistirla en sus necesidades de cuidado y tratamiento integral de la 

salud, tanto física como psíquica, fomentando el autocuidado y la prevención, y brindando 

respuestas oportunas ante situaciones de riesgo y/o enfermedad de las personas 

supervisadas.

Por ello este Programa comprende la articulación de políticas institucionales destinadas a 

superar las dificultades que encuentra la población tutelar para realizar un proyecto de vida 

saludable e integrado a su familia y su comunidad. Entre las actividades que incumben a esta 

tarea se encuentra como primera instancia el contacto personal a partir de entrevistas, en las 

cuales se realiza un relevamiento de información a fin de obtener un diagnóstico que luego, 

podrá redundar en derivaciones a centros de salud o asistenciales del territorio, y es insumo 

fundamental para el área.

Con la misma prioridad se busca tanto abordar la problemática y realizar las evaluaciones, 

derivaciones y seguimientos de tutelados con delitos contra la integridad sexual, homicidios u 

otros delitos violentos, como intervenir para lograr la atención de las adicciones, las 

enfermedades psiquiátricas, las discapacidades y las enfermedades clínicas en general. 

Asimismo, se busca conformar y capacitar espacios de grupos interdisciplinarios que puedan 

a partir de diferentes perspectivas de abordaje reflexionar sobre las posibilidades de 

intervención en temas prevalentes que así lo requieran, a fin de generar dispositivos 

aplicables en todo el territorio (G.A.B.A. y violencia de género)

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA:

2.3.0 - Servicios de JusticiaFINALIDAD Y FUNCION:

DIRECCION PROVINCIAL DE EJECUCION PENAL EN LIBERTADUNIDAD EJECUTORA:

3.Tratamiento del TuteladoPROGRAMA:

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCION PROVINCIAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO

PRESUPUESTO GENERAL EJERCICIO 2018
1.1.2.6.0.11 - PATRONATO DE LIBERADOS BONAERENSE



49.980.400GASTOS EN PERSONAL0001

48.454.400PERSONAL PERMANENTE0011

416.000PERSONAL TEMPORARIO0021

430.000ASIGNACIONES FAMILIARES0031

600.000SERVICIOS EXTRAORDINARIOS0041

40.000ASISTENCIA SOCIAL AL PERSONAL0051

40.000BENEFICIOS Y COMPENSACIONES0061

401.000BIENES DE CONSUMO0002

60.000PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS0032

50.000PAPEL Y CARTON PARA OFICINA0132

10.000PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON0332

216.000
PRODUCTOS DE LA MINERIA, PETROLEO Y SUS
DERIVADOS

0072

216.000COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES0372

125.000OTROS BIENES DE CONSUMO0092

40.000ELEMENTOS DE LIMPIEZA0192

75.000UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA0292

10.000REPUESTOS Y ACCESORIOS0692

456.600SERVICIOS NO PERSONALES0003

120.000ALQUILERES Y DERECHOS0023

120.000ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO.0223

22.500MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA0033

1.000
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y
LOCALES

0133

17.300MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS0233

4.200
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y
EQUIPO

0333

2.100SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES0043

2.100DE CAPACITACION, ARTISTICOS Y CULTURALES0543

101.000SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS0053

1.000TRANSPORTE0153

100.000PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS0453

211.000PASAJES,  VIATICOS Y COMPENSACIONES0073

1.000PASAJES0173

200.000VIATICOS0273

10.000MOVILIDAD0373

1.500.000TRANSFERENCIAS0005

1.500.000
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO PARA FINAN.
GTOS. CTES.

0015

1.500.000AYUDAS SOCIALES A PERSONAS.0415

1.500.000ASISTENCIA FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS19415

52.338.000TOTAL
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76.380TUTELADO
Asistencia a Tutelados con

necesidades
FINALAsistencia al Tutelado002

70.000INFORMES
Informes Sociales realizados a tutelados y

a sus grupos familiares convivientes
FINALDiagnóstico, Acompañamiento y Reportes102

200TUTELADO
Poblacion asisitida con ayudas

habitacionales y sociales
FINALAsistencia en la Emergencia202

1.200TUTELADO
Poblacion asisitida con Fondos

Permanentes
FINALAsistencia en la Emergencia202

1.920TUTELADO
Poblacion asistida con
Prg.Postpenitenciario

FINALAsistencia en la Emergencia202

150TUTELADOAsistencia a "Madres"FINALAsistencia Programada302

2.010TUTELADO
Asistencia Laboral - Becas de formación y

capacitación
FINALAsistencia Programada302

300TUTELADO
Asistencia Laboral -

Microemprendimientos
FINALAsistencia Programada302

600TUTELADO
Poblacion asisitida con ayudas

habitacionales y sociales
FINALAsistencia Programada302

5.400TUTELADOAsistencia sanitaria al tuteladoFINALTratamiento del Tutelado003
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